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Jugar con el libro es dejar que la cr-e atrí, vi dad y la / 
fantasía nos desborden hasta convertir al libro en un person_§; 
je con vida propia, capaz de pasearse por la s a'La _hªbláp.do_nos, 
contándonos EU vida y haciendo q_ue nos divirtamos. 

Aquí se ofrecen una serie de posibilidades que, tras/ 
haberse ideado, experimentado y modificado, están incidiendo/ 
directamente en la consecución de un objetivo básico: el acer 
camiento del nifío al libro y su familiarización con éste. - - 

En ellas encontraréis desde las más sencillas hasta// 
las relacionadas con otras actividades como la plástica, la/ 
expresión oral, 12. creaci6n d r-amá.t á c a , etc. 

1. El orgc:mizador o cc oz-d i nador' de La ac t í, v i.d ad t.orna / 
una nar-r-ac i.ó n en la o ue apar e c en diversos personajes. Hace un 
aná.Lí.eí.e y anota 2-c:_uellas car-e.c t e r-f s t i c aa más d e s t ac ab.Le s de/ 
c2..c1.2, uno de ellos. Heunidos los muchachos -con »ape L y lápiz/ 
en mano- el coordinador v2, enume r ando dí.cha.s c2.racterísticas/ 
y cada uno las va ano trndo en su hoja. Co nc Lu'i do este purrt c / 
se dispone ele 1.,:..I10c minutos par-a escribir el nombre de caos. // 
personaje y el título del libro. Concluido el tiempo se com- 
prueoan los r-e su L tados. Es u._·,1 juego de grc1....n interés -oars. recor 
dar o br e.s ·:Ue se han leido h ac e algún tiempo. 

2. De un cuento conocido o de un libro c_ue ac abamo s de 
leer- e Li.nri namo s los per so na je s o u e allí apar-e ce n , así e orno to 
e.o lo (:Ue pued.e hacer r-e í'e r e nc i.» directa a e l '; os, dejando tan 
solo los acorrt e c í.nu.e rrt o s y los lugares donde estos se desarrQ_ 
llan, El niüo introcl.ucirá nuevos personajes creados por él// 
mismo y con c ar-ac t e r-f s t í.c a s totalnente nueves. 

3. Una actividad similar a la anterior consiste en to 
mar de una narración tan solo los persons,j es. El coordinador/ 
escribe en un folio los párrafos o frases en los que aparecen 
tanto los pr-o t agorrí e t as c omo cualquiera. de sus car-acr er-í s t í.cas . 
El resto aparecerá en blanco par a que e ad a uno invente una n~ 
rración totalmente origi:r:al ubicada en el Lug ar' que a cada // 
uno se le le ocurra. 



4. Tomamos un libro que acabamos de leer o que hemos/ 
leido no. hace mucho. Un ejemplar o varios del título en cues 
tión va pasando entre el grupo y de cada página -o de cada c~ 
pítulo, según sea el ta.~año del texto, el número de partici- 
pa..~tes, etc.-, cada uno de los lectores toma un sustantivo// 
que parezca suficientemente significativo. Lo lee en voz alta 
y el coordinador anota en la pizarra. El libro viaja de nuevo 
entre el grupo y ahora cada uno leerá un verbo o un adjetivo/ 
igualmente significativos. Los anotaremos en dos columnas pa 
r2lelas y con estas palabras los particpantes irán creando fr~ 
ses que en conjunto nos den el resumen del libro en cuestión. 

5. Basados en un cuento conocido -o que acabamos de// 
leer- y mediante un rollo de papel continuo compondremos el/ 
cuento colectivamente, en párrafos cortos y de un modo diver 
tido. Colocados de algúna forma ordenada, el primero de los/ 
participantes comienza el cuento con una frase de la primera/ 
escena. Dobla el fragmento de papel utilizado y lo pasa al Si 
eu,iente. El segundo escribe una frase de la escena que "cree" 
viene a continuación, sin conocer lo q_ue ha escrito su compa 
ñero. Así, el rollo irá pasando de mano en mano y cada uno es 
cribirs la secuencia oue cree corresponderle. Al terminar lee 
mos el resultado comprobando la capaciddd de coordinación tem 
ponral y divirtiéndonos en ocasiones con composiciones de lo/ 
más gracioso. 

6. Uno de los miembros del grupo da a conocer algún// 
personaje muy· característico de una narración o el argumento/ 
de la misma. Para ello utilizamos la técnica de la "entrevis 
ta colectiva o abierta". El compañ e r o se somete a la$'!)reguntas 
que hace el resto del grupo y entre todos llegan a tener una/ 
idea global para después ir a la lectura de la obra con mayor 
interés y motivación~ Se ~uede complet~r la actividad con la/ 
"adivinanza" del título. 

7. 'Pomar' de un cuento única y ex c Lu.s i, vamerrt e los luga 
res d o nd e se d e s ar'z-o L'Lan los hechos e inventar un nuevo cuen 
to introduciendo nuevos personajes y acontecimientos. 

8. Pasar el libro descubriendo los colores o ue h ay en/ 
él. Cad a rn.ño nornbr a un color. Se escriben en la pizarra. Con 
ellos se inventa, por ejemplo, un vieje: Viajamos al rojo, 2i 
azul, 2-l emarí.Lí.o , 2ü verde, ••• Y a la vez cue viajamos vol v~ 
mos a pasar el libro abriéndolo por pág í.nas donde encontremos 
dichos colores. Cada particip2.nte inventará una frase que ir~ 
mo s escribiendo en un panel hasta componer una nar-rac í.óri , un/ 
poema, etc. 

? 
9. Leemos una f ávu.l a y la nar r amo s contando los hechos 

en sentido inverso, es decir, ernpez ando por el final y acaban 
do por el principio. 



10. Tomamos un libro de cuentos. Leemos varios. Toma- 
mos a continuaci6n al autor y le hacemos pasar como protago- 
nista o como espectador por los cuentos que él mismo ha crea 
do, recombinando varios cuentos entre sí. 

11. A partir de las palabras que forman el título del/ 
libro que tenemos entre las manos, realizar u.p poema según al 
gunas de las técnicas conocidas: encadenados, sumas, restas,/ 
acrósticos, etc. 

12. Jugar a enlazar palabras que empiecen con la mis 
ma sílaba, con la misma letra; que empiecen igual que termina 
la anterior; ••• Pero con palabras sacadas del libro con el// 
que jugamos. 

13. De un libro del que conocemos el argumento, hace- 
mos un resumen oral en pequeñas frases. De ahí confeccionamos 
un poema en pareados. 

.~ 
14. Darle vida al libro y ~ue nos cuente su historia./ 

Un alumno que conozca bien el libro será la voz del mismo. El 
libro irá pasando por la clase y los chicos le irán haciendo/ 
preguntas acerca de c6mo, cuándo, d6nde nació, cómo fue su vi 
da, etc. Quien ha puesto la voz para el libro va contestando7 
desde un lugar oculto. Podemos, para ello, morrt ar' un sencillo 
decorado que represente un libro, detrás del cual se ocÚlta / 
el alumno que hace de. libro. 

15. Crear un cuento o historieta, colectivamente, en/ 
el QUe el protagonista sea el libro. Alguien toma el libro y 
empieza la historia. Lo nasa al siguiente, quien continuará/ 
la narración atendiendo a lo que inventó el anterior. Y así/ 
sucesivamente. 

16. Después de leido un cuento, una fábula o una nove 
la, se pedirá a los rrí.ño s cue elijan una escena. Lo h ar-án de/ 
tal modo que sean elegidas todas las e scenas f'undamerrt a Le s , / 
Cada uno ilustrará en una octavilla o en una cuartilla esa es 
cena. Ter:r.in2,clas, las colocare::nos sobre el panel de clase se 
gún el orden en el que se va dasarrollando el cuento. 

17. Los dibujos que hemos realizado en la ac t í.ví.caó an 
terior po d emo s barajarlos .:-:- rep2.rtirlos al azar uno a cada ni 
ño. Que cada uno invente un texto de acuerdo con esa imagen.Í 
En el o r d eri cue las hemos entregado se van recogiendo los tex 
tos en lR pizarra y creamos asi un nuevo cuento. 

18. Tomé1.r una tira de papel continuo ( o una cartulina) 
y dividirla en cuadrados en forma de vihetas. Se toma un cuen 
to y se fragmenta en escenas concretas. A cada escena se le 7 
asigna una viñeta. Cada a.Lurnno toma su frase o fragmento. La/ 
tira va pasando por la sala y cada uno deberá dibujar el có- 
mic de la escena que le corresponda. 
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19. Tomar cuatro, cinco o seis escenas fundamentales/ 
de una narraci6n. Dividir la clase en tantos eauinos de traba 
jo como escenas. Cada equipo deberá montar con su- escena un 7 
cuadro escénico inm6vil. Mientras, un narrador irá pasando// 
por las distintas escenas, contando el cuento. 

20. De la actividad anterior se puede pasar a la drama 
tizaci6n del cuento. Cada escena sigue representada por el// 
mismo equipo, pero ahora se le incorpora movimiento, acci6n, o 
incluso el diálogo. 

21. Presentar un misterio acerca del libro y, a través 
de claves, llegar a la soluci6n del mismo. 

22. Abrir el libro al azar. Tomar cada vez una frase y 
ordenarlas, analizando el resultado. 

23. El alumno se convierte en un personaje más de un/ 
cuento, fábula o narración y empieza a contarla desde su uun 
to de vista. 

24. Leer dos capítulos seguidos de una novela e interca 
la-runo nuevo inventado por los :nuchachos. 

25. Resumir una obra en forma ver5ificada. Aplicarle/ 
una mús í.c a popular y convertirla en una canción. 

26. 'l'omar un capítulo corto de un libro. Ir leyendo// 
frases una a una e ir suprimiendo palabras hasta llegar a dar 
el capítulo en f arma Le gr áfa c e .• 

27. Repartir hojas con preguntas y respuestas en torno 
al areumento de un libro e ir enlazándolas, buscando cada // 
participante al compañe ro o compar1era Q_Ue tiene la pregunta o 
respuesta que corresponde con la suya. 

28. Confeccionar adivinanzas sobre los d.istintos rnornen 
tos o situaciones que se desarrollen. 

Las posibilidades son muchas. Se trata tan sólo de a~ 
zar el Lngerrí, o y dejar o ue la in:aei nac j_ 6n vuele. 


